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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ  

DEL PLENO DEL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Expt. 208-D/17 

============================================================== 

  

 En Santa Cruz, a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna 

horas y seis minutos, en el salón  del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Pedro 

Sánchez Navarro, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que ejerce 

las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Popular: 

D. José Martínez Navarro 

D. Juan Manuel Hernández Pérez 

D. José Manuel Soto Vera 

D. Antonio López Caballero 

D. Antonio Martínez Hernández 

Por el Grupo Ciudadanos: 

D. José Vicente Pomares Navarro 

Ausencias : 

Por el Grupo Popular: 

D. Antonio Ramón García Martínez (justifica) 

Por el Grupo Socialista: 

D. José María Gil Medina   
Por la AA.VV. Vereda del Catalán: 
D. Andrés Sandoval García 

 

 El Sr. Presidente pregunta si, una vez finalizado el pleno, algún vecino quiere preguntar 

sobre algún tema concreto, según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, el cual indica que: “Terminadas las sesiones públicas de la celebración 

de la sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno de ruegos y preguntas 

por el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal que sean de su 

competencia”. 

 También recuerda que las preguntas que los vocales quieran realizar, y no se encuentren 

en relación con los temas tratados en el orden del día, deben realizarlas con 24 horas de 

antelación a las sesiones. Podrá contestar en la sesión o cuando haya reunido los datos precisos 

para informar debidamente. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de  actas de las sesiones ordinaria de fecha 27/07/2017 y 

extraordinaria de fecha 18/09/2017. 

  Se aprueban por unanimidad de los presentes. 
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2.- Informe sobre gastos producidos desde el 23/05/2017 al 24/07/2017 y acumulado  de 

gastos anual. 

 El portavoz de Ciudadanos, Sr. José Vicente Pomares, indica que en el informe aparecen 

retenciones ya informadas en el anterior pleno ordinario, pregunta si se trata de una duplicidad 

de gastos ó un error. 

 Una vez comprobado el informe, el Secretario indica que se debe a un error a la hora de 

confeccionarlo, no se han suprimido de la relación esos gastos ya informados en el anterior 

pleno; indica que el acumulado anual sí es el correcto. En el próximo pleno se informará 

debidamente. 

 

3.- MOCIONES DEL PRESIDENTE 

3.1.-Aprobación de iniciativa de constitución, o no, de Asociación de  Comerciantes en 

la pedanía. 
 El Sr. Presidente indica que la Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y 

Relaciones Institucionales, ha dirigido escrito para impulsar el movimiento asociativo del 

comercio local en las pedanías, y solicita la aprobación, o no, de constitución de una Asociación 

de Comerciantes. Procede a la lectura del escrito. 

 El Sr. Pomares indica que es una idea interesante para la pedanía y se debería realizar. 

 El Sr. Presidente propone el siguiente acuerdo: 

 

 Trasladar al Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de Comercio, Organización y 

Relaciones Institucionales) el interés, de la Junta Municipal de Santa Cruz, para la creación 

de la Asociación de Comerciantes de Santa Cruz. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

3.2.- Aprobación del estudio para la realización del traslado del mercado semanal de la 

pedanía. 
 El Sr. Presidente indica que en el anterior pleno ordinario se aprobó una moción para el 

estudio de una nueva ubicación del mercado semanal de la pedanía. El jefe de Servicio de Plazas 

y Mercados ha informado ya sobre el estudio, presenta plano de situación del estudio realizado 

(se adjunta al acta), donde indica el nuevo emplazamiento en calle Ingeniero Angel Vázquez 

Heredia, situado frente al Centro Social polivalente del Ayuntamiento de Murcia. 

 El Sr. Pomares pregunta se dará publicidad  del cambio. 

 El Sr. Presidente indica que se hará. 

 

 El Sr. Presidente propone el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones 

Institucionales) a la realización del traslado del mercado semanal de Santa Cruz conforme al 

estudio realizado por su Servicio de Plazas y Mercados. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4.- Solicitud de presupuestos para obras de inversiones en la pedanía. 
 Proponen que se soliciten los siguientes presupuestos de inversiones: 

 

 - Vereda del Catalán, el cimbrado del resto del brazal de los Frasquitos. 
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 - Asfaltado del resto del carril de los Gios. 

 - Tramo en calle Ermita. 

 

5.- Informe del Presidente.  
 El Sr. Presidente manifiesta que no hay. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 El portavoz de Ciudadanos, Sr. Pomares, pregunta cómo está el tema de la sala de lectura 

para la pedanía. 

 El Sr. Presidente indica que no se dispone de locales. 

 Debaten sobre la necesidad de contar con un espacio para sala de lectura, indican que 

en otras pedanías sí existen locales particulares alquilados por el Ayuntamiento para fines 

culturales. 

 El Sr. Presidente indica que solicitará una entrevista con el Concejal de Patrimonio para 

proponerle la necesidad. 

  

 El Sr. Pomares, en relación con los cursos que se imparten en el Centro Cultural, hace 

el ruego de que para próximos cursos, se propongan cursos de smarphone y de informática. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y 

cinco minutos, de la que se extiende la presente acta . 
 
PRESIDENTE  5       EL SECRETARIO 
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